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Manifiesto del Aberri Eguna 2020 

 

Este domingo 12 de abril los vascos conmemoramos el Día de la Patria. Como cada Domingo de Resurrección 
desde 1932, todas las personas que creemos en la idea de que «Euzkadi es la Patria de los Vascos», tenemos 
una cita de manifestación y renovación de nuestro compromiso.  

Conmemoramos el momento en que Sabino Arana entendió que el único camino que tenía el Pueblo Vasco 
para sobrevivir era el de ser una nación en pie de igualdad con el resto de las naciones. En 1882 inició un 
camino que le llevó a definir, poco después, la idea de Euzkadi como una república confederal en la que los 
territorios vascos estén unidos como hermanos, libres e iguales.  

Porque en 1882 él, como bizkaino, pensó que este territorio vasco debía liberarse del yugo que España le 
había impuesto tras las Guerras Carlistas. No tardó mucho en entender que esa idea de Libertad debería 
extenderse a todos los territorios vascos, a los sometidos por la República francesa y a los sometidos por el 
Reino de España. Marcando un camino de Libertad que llevará a constituir ese Estado confederal, Euzkadi, que 
una a todos los vascos, respetando sus historias y tradiciones particulares.  

Tenía 17 años. En los pocos años que separan ese momento, en que entendió que un vasco no debe ser ni 
francés ni español, hasta el día de su muerte, apenas pasaron 16 años. En ese corto espacio de tiempo, en una 
labor ingente, despertó a la Patria y puso en marcha un movimiento de liberación nacional que salvó a nuestro 
Pueblo de la condena de diluirse en la Historia como les ha pasado a tantas naciones barridas por aquellos que 
las vencieron. Él, evitó nuestra derrota. 

Este es un año complicado debido a la crisis sanitaria global que padecemos. Los vascos de todo el mundo no 
podremos reunirnos para celebrar el día en que reconfirmamos nuestro compromiso con la «Causa del Pueblo 
Vasco». No va a ser un Aberri Eguna fácil. Por eso, en esta ocasión debemos llenar ventanas, balcones, redes 
sociales y corazones, de Ikurriñas. La enseña de nuestra Nación.  

Euzkadi nos necesita. Nos necesita cada día en nuestro compromiso, pero en este Aberri Eguna nos necesita 
de una forma especial. Nos necesita iluminando nuestras calles y nuestras redes sociales de nuestros colores 
nacionales: el rojo, el verde y el blanco. 

  

Gora Euzkadi Azkatuta 

 

Y nuestro deseo para todas y todos: Salud y República Vasca 

 

«Porque fueron, somos; porque somos, serán» 

¡La cadena no se rompe! 

 

«Los vascos deben ser en su tierra de acogida, de entre todos, los mejores ciudadanos» 

«Los centros vascos del mundo son la representación de nuestro País» 

José Antonio de Aguirre. Lehendakari 



 

 

 

 

 


